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ESTUDIOS PREVIOS 

PROCESOS DE CONTRATACION CUYA CUANTIA ES MENOR DE  20 SMMLV, DE 

ACUERDO CON EL ARTÍCULO 2.3.1.6.3.17 DEL DECRETO 1075 DE 2015, LEY    715 

DE 2001. MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO No. 12 DEL 16 DE NOVIEMBRE 

DE 2021 APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA  

 
1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN.   
 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA, está al 

servicio de la comunidad educativa, y se desarrolla con fundamento en los principios 

constitucionales, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios generales y 

especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los servidores públicos.  

 

El artículo 3 y el numeral 7 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, disponen que, los 

servidores Públicos al celebrar la contratación, buscaran el cumplimiento de los fines 

estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 

derechos e intereses de los administrados, así mismo deben obedecer a unos objetivos y 

propósitos previamente señalados en el objeto a contratar. 

La Institución educativa tiene como fin principal garantizar la correcta y optima prestación 
del servicio educativo, y se desarrolla con fundamento en los principios constitucionales, 
sin perjuicio de la aplicación de los demás principios generales y especiales que rigen la 
actividad de la Administración Pública y de los servidores públicos. 
 
Para los procesos cuya cuantía es inferior a los veinte (20) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes se deben seguir los procedimientos establecidos en el reglamento 
expedido por el consejo directivo Acuerdo No 011 de 28-09-2020, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 715 de 2001, y en todo caso siguiendo los principios 
de transparencia, economía, publicidad, y responsabilidad, de conformidad con los 
postulados de la función administrativa.  (Artículo 2.3.1.6.3.17 Decreto 1075 de 2015) 
 

1. DESCRIPCIÓN SUSCINTA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

La Institución Educativa Técnica Empresarial Alberto Castilla para desarrollar las 
actividades propias de sus funciones y cumplir con sus fines misionales debe satisfacer las 
necesidades de la entidad según las condiciones establecidas en la Constitución y las 
Leyes. De acuerdo con los lineamientos dados para la operatividad de los diferentes 
procesos que permitan el cumplimiento de la misión, los objetivos y las metas formulados 
por la institución educativa. 
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Unos de los objetivos es velar  por el bienestar de los estudiantes, en los proyectos 
transversales se tienen como eventos participativos la  feria empresarial y proyecto 
cartas de Amor, este contribuye a que estudiantes, docentes, comunidad en 
general, puedan tener espacios  participativos, este despliegue del potencial 
creativo de los estudiantes frente la realidad del entorno, permitiendo la capacidad 
de identificar oportunidades y gestionar planes de  emprendimiento para adquirir 
una riqueza cultural artística entre otras . 
 
El objetivo primordial de conmemorar el proyecto de la feria empresarial y cartas de 
amor de la institución educativa Alberto Castilla,  es crear cultura del 
emprendimiento que puede ser la respuesta al reto de formar estudiantes con 
capacidad de cambio, desarrollando valores de conocimiento, aptitudes y 
competencia para sus vidas. 
 
De acuerdo a lo anterior, los proyectos presentados se convierten en una 
oportunidad para la institución educativa  con el fin de apropiar conocimiento, que 
fortalece la formación ofrecida en el área empresarial, las capacidades para generar 
tecnología e innovación en emprendedores y empresarios.  
 
La I.E. debe suministrar los elementos y material requerido  para los estudiantes, 
que participan en los diferentes eventos culturales, se requiere  la contratación de 
una persona natural o empresa que preste el apoyo logístico indispensable para el 
normal funcionamiento de la institución educativa, ejerciendo lo reglamentado en el 
decreto 4791 de 2008 y la Ley 715 de 2001.  
 
De conformidad con lo anterior, se hace necesario que la entidad inicie el proceso 
correspondiente para seleccionar al proveedor que suministre el servicio, de 
acuerdo con lo ordenado en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto 
1082 de 2015. 
 
El Proceso de contratación que supera los 20 SMLMV sin exceder los 20 SMLMV 
permitiendo el cumplimiento y satisfacción de la necesidad presentada, de acuerdo 
con el artículo 17 del manual interno de contratación acuerdo 012 de 16-11-2021 el 
trámite para la selección del contratista se hace mediante convocatoria pública. 
 
En aras de la transparencia, se adelantará el proceso de selección por convocatoria 
pública que se publicará en la página web institucional  https://ietalbertocastilla.com 

con el fin de permitir la pluralidad de oferentes y selección objetiva del contratista 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

OBJETO: Contratar el apoyo logístico que garantice la participación en el evento de 

https://ietalbertocastilla.com/
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la feria empresarial y cartas de amor de la institución educativa Técnica empresarial 
Alberto  Castilla Contratar el apoyo logístico que garantice la participación en el 
evento de la feria empresarial y cartas de amor de la institución educativa Técnica 
empresarial Alberto  Castilla. 
 
2.1 CLASIFICACION DEL SERVICIO EN EL SISTEMA   

UNSPSC DESCRIPCION  

93141701 Organizaciones de eventos culturales 

 
3. ESPECIFICIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR: 
Es obligación del contratista realizar las siguientes actividades:  

Cant
. 

Detalle 
Presen

. 

10 Extensiones Eléctricas de 5 mts Unidad 

300 Globos Ref.R-12 100 amarillos, 100 verdes y 100 azules  Unidad 

3 Cinta de Enmascarar Cellux Ref. 48mmx40 metros  Rollo 

3 Cinta Pegante Cellux Ref. 48 mmx200 metros  Rollo 

3 Nylon grueso Carrete 

12 Barras de silicona delgada Barra 

2 Pistola para Silicona delgada  Unidad 

21 
Tela Quirúrgica de 1.00 x 1.50 ancho, 7 metros amarilla, 7 metros verde 
y 7 metros azul 

Metro 

250 Piola gruesa x metro  Madeja  

100 Bolsas negras de 70 x 100 cms Unidad 

100 Bolsas blancas de 70 x 100 cms Unidad 

100 Bolsas verdes de 70 x 100 cms  Unidad 

2 Caja guantes de látex x 50  Caja 

8 Parlantes marcas JBL con Bluetooth, Memoria, Radio FM y MicroSD  Unidad 

2 

Reloj de pulsera, Detalles: Conexión Bluetooth para el celular hace y 
recibe llamadas, con sensor para Ritmo cardíaco, monitor de sueño, 
alarma de sedentarismo, monitor de deportes, dato exacto de pérdida de 
calorías, kilómetros recorridos, obturador de cámara, controlador de 
música, temporizador, alarma, calculadora, notificaciones de WhatsApp, 
Instagram, Facebook, twitter, mensajes de texto y cargador magnético. 

Unidad 

12 Ulas Ulas Unidad 

1000 Bolsas de Agua Providencia de 300 ml. Unidad 

300 Refrigerios Unidad 

8 Placas en vidrio marcada en laser premiación, Cartas de Amor  Unidad 
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15 Placa en vidrio marcada en láser premiación Feria Empresarial  Unidad 

2 Trofeos para Campeón Mundialito Castillista de 42 cms alto Unidad 

2 Trofeos para Subcampeón Mundialito Castillista de 40 cms alto Unidad 

2 Trofeos para Tercer lugar Mundialito Castillista de 40 cms alto Unidad 

2 Trofeos Goleador Mundialito Castillista de 15 cms alto Unidad 

2 Trofeos Valla menos vencida Mundialito Castillista 15 cms  Unidad 

8 Medallas en dorado, mejor Revista Coreográfica Mundialito Castillista Unidad 

370 
Afiches Feria Empresarial en papel propalcote de 200 gramos, a dos 
caras brillante, policromía de 35x50 full color. 

Unidad 

4 
Pasacalles Feria Empresarial de 1.00x5.00 metros, alta resolución, full 
color. 

Unidad 

100 
Diplomas en papel Magic Conttom tamaño carta, full color, para el 
proyecto Cartas de Amor 

Unidad 

100 
Escarapelas full color en propalcote de 240 gramos con cinta y porta 
escarapela 

Unidad 

500 
Volantes promocionales Feria empresarial en propalcote brillante a una 
cara de 150 gramos 

Unidad 

105 
Diplomas participación Feria Empresarial, tamaño carta, full color en 
papel Magic Conttom 

Unidad 

105 
Hojas impresas en adhesivo TH4 con logo autoadhesivas de 20 cms x 50 
cms  

Unidad 

 
3.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
El contratista se obliga para con la Institución a: 1. Cumplir con el objeto del contrato, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas para la entrega del servicio, 
establecidas en los documentos del proceso y oferta del contratista. 2. Atender las 
observaciones o requerimientos que le formule LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, por 
conducto del supervisor del contrato y corregir las fallas dentro del plazo razonable que se 
le señale para el efecto. 3.  Garantizar el cumplimiento del contrato, dentro del plazo 
pactado. 4. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa 
y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de 
subordinación ni vínculo laboral alguno del contratista con LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
5. Dar trámite oportuno a los asuntos que le sean asignados en desarrollo de las 
obligaciones contractuales. 6. Suscribir oportunamente el Acta de Inicio del contrato 
conjuntamente con el supervisor del mismo. 7. Cumplir con el objeto y las obligaciones 
contractuales conservando un comportamiento de cordialidad y buen trato con las 
autoridades y entidades sujeto de atención de la I.E. así como con los funcionarios y 
contratistas de la entidad, tanto en las instalaciones de la misma como donde quiera que 
se desarrollen las actividades derivadas del contrato.  8. Para la entrega del servicio, el 
contratista deberá allegar la factura o documento soporte 9. Informar sobre los actos o 
conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por 
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cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad. 10. 
Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien 
sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones 
empresariales. 11. El CONTRATISTA se compromete a dar cumplimiento de sus 
obligaciones con los Sistemas de Salud, Pensión Y Riesgos Profesionales, aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y, en 
concordancia con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.    12. Cumplir con lo ordenado en la 
resolución No.1000-0026 del 10 de enero de 2018, por medio del cual se estableció el 
código de integridad y buen gobierno de la Alcaldía Municipal de Ibagué, el cual tiene como 
objetivo lograr una gestión integral, eficiente y transparente, cumpliendo con cada uno de 
los valores establecidos, respetando las normas que rigen a los servidores públicos en 
función de la garantía de los derechos de los ciudadanos. 13. El Proponente se obliga al 
cumplimiento de los requisitos y obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo 
y Medio Ambiente definidos en la Resolución 0312 del año 2019, y Guía de compras 
públicas sostenibles con el ambiente de Colombia compra eficiente. Todos los aspectos 
establecidos en el código de ética.  
 
Se escogerá la oferta que cumpla con los requisitos habilitantes condiciones técnicas 
requeridas, de excelente calidad, y menor precio, de acuerdo con lo preceptuado en el 
Manual de contratación de la institución educativa; entonces el procedimiento para contratar 
será acorde de los principios de transparencia, economía, responsabilidad, de selección 
objetiva y de adecuación contractual 

 
4.-   VALOR ESTIMADO: 
Se tiene como valor promedio del proceso a todo costo la suma dieciséis millones 
trescientos ocho mil ochocientos dieciséis pesos  ($16.308.816) mcte, monto que incluye 
retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que la 
ejecución conlleve. Para atender el presente compromiso. 

 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN 
Se estima en: veintidós (22) días calendario a partir del acta de inicio. 
 
6. FORMA DE PAGO  
El valor del contrato se cancelará en (dos pagos parciales)   
Requisito para el pago: 
El contratista debe presentar en la oficina de Pagaduría: 
-Factura o Documento equivalente a la factura.  
-Planilla y recibo de pago de aportes al sistema de seguridad social donde se verifique el 
cumplimiento de los mismos durante el periodo de ejecución del contrato. (Factura: Original 
en contrato, Copia Comprobantes de pago) 
-Supervisor presenta acta de recibo verificación de cumplimiento de la obligación  
-Una vez cumplido los requisitos para efectuar el pago se efectuará el giro presupuestal de 

gastos   aplicando los descuentos a que haya lugar. Este documento se elabora con dos 

copias para la carpeta del contrato y los consecutivos pagos en tesorería. 

En todo caso para el pago total, se requiere la aprobación por parte del Supervisor y 
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acreditación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y del pago de aportes 

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. 

 

7. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA 

CONTRATACIÓN. 

Disponibilidad No.202227 de septiembre 9 de 2022 expedido por el Rector, afectando 
rubro Eventos culturales, lúdicas y científicas y Gratuidad MEN $5.437.984, Eventos 
culturales, lúdicas y científicas y Gratuidad Municipal  por $5.890.634 mcte-  Impresos y 
Publicaciones Gratuidad Municipal  $4.980.298 mcte 
 
8. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS Y JURIDICOS PARA PERSONAS 

NATURALES Y JURIDICAS: 

 

Requisitos Habilitantes  

 Ser mayor de dieciocho (18) años, No estar expresamente inhabilitado por decisión 

judicial o administrativa. 

 No estar incurso en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar 

derivadas de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 

 Carta de presentación de la propuesta con indicación de la oferta económica.  

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de la persona natural o del representante legal 

si es persona jurídica.  

 Certificado vigente de Registro Único Tributario (RUT) expedido por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 

 Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la 

República. Su vigencia es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de expedición 

para persona natural y si es persona jurídica de la empresa y su representante legal. 

  Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 

Nación. Su vigencia es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de expedición 

para persona natural y si es persona jurídica de la empresa y su representante legal. 

  Consulta de antecedentes del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC, generados en el portal web de la Policía Nacional de Colombia.  

 Consulta de antecedentes judiciales generados en el portal web de la Policía Nacional 

de Colombia artículo 94 del decreto 019 de 2012 y artículo 10 de la ley 1581 de 2012. 

Y medidas correctivas  

 Certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales suscrita por el 

Revisor Fiscal (si está obligado a tenerlo) o por el Representante Legal, con fecha de 

expedición menor a 30 días. (Si la certificación es suscrita por el Revisor Fiscal debe 

allegarse: Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, Tarjeta Profesional y Antecedentes 

disciplinarios). En todos los casos deberá presentar la Planilla y recibo de pago de 

aportes del último mes. 
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  Formato de hoja de vida de la función pública 

 Acreditar experiencia mínima de dos años con dos certificaciones y/o contratos 

debidamente terminados cuyo objeto sea similar al de la contratación que se realizara 

 Se debe presentar Certificación del Representante legal o persona natural de no estar 
inhabilitado para contratar según los Artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demás 
normas concordantes vigentes.   

 Autorización del órgano social competente, si el representante legal tiene limitadas las 
facultades para comprometer al oferente 

 No haber sido condenado por delitos sexuales contra menor de edad 
 

En todo caso debe presentar para la legalización del contrato el pago de las estampillas de 
ley Procultura 1.5%, pro anciano 2 %,  del  valor total del contrato 
 
8.  SUPERVISIÓN Y CONTROL 
La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA será 
ejercida por la coordinadora SELENE PRADO y designado por el rector de Ibagué o quien 
en el futuro haga sus veces, quien tendrá entre      otras     funciones las siguientes: 1) La 
vigilancia y control de la ejecución del Contrato. 2) Hacer recomendaciones y sugerencias 
al   CONTRATISTA con   respecto   a la   ejecución   del   contrato.  3) Expedir certificación   
de   cumplimiento   a   satisfacción   de los   servicios   prestados,  si   fuere el caso.4) 
Corroborar que el contratista este al día con los aportes a la seguridad social, como salud, 
pensión. 5) Allegar a la carpeta de pagaduría toda la documentación original que se genere 
en relación con el contrato. 6) Aprobar los informes de la ejecución del contrato (el cual es 
independiente de la certificación expedida para tramitar el pago) 7) Velar Por su Liquidación 
dentro del término legal. y será responsable de aprobar los pagos, los informes que 
presente EL CONTRATISTA, de proyectar el acta de liquidación definitiva del contrato, 
cuando sea el caso.8) tomar el registro fotográfico de los  bienes adquiridos. 
 

9. ANALISIS DE SECTOR: 

 Dando cumplimiento al Capítulo VI Art.15 del Decreto 1510 de 2013, Artículo 

2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082 de 2015 que establece: “Deber de análisis de las Entidades 

Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis 

necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  

La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”. 

Para dar cobertura de forma eficiente. 

 

Para la presente contratación, teniendo en cuenta que, se tiene identificado la necesidad y 

los bienes, obras o servicios que se requieren, se analizó el sector   y se encontró que, es 

una constante en las instituciones educativas en la ciudad de Ibagué contratar la compra 

de elementos deportivos.  Por tal razón el rector de la institución educativa ha considerado 

se debe tener en cuenta las cotizaciones obtenidas considerando que se encuentran los  
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precios  ajustado con los precios del sector, con el fin de que se inicie  el  trámite de   

convocatoria pública  través de la  página web institucional   

 

10. ANÁLISIS DEL MERCADO 

Por tratarse de un proceso de contratación cuya cuantía supera los 20 SMLMV pero no es 

mayor a los 20 SMLMV, teniendo presente lo establecido en la GUÍA PARA LA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR de Colombia Compra Eficiente, no se hace 

necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de los potenciales 

oferentes 

11. ANÁLISIS HISTÓRICO  
Teniendo en cuenta que a la fecha la institución educativa no cuenta con un histórico, para 
efectos de conocer precios actuales, dispone el rector tener en cuenta las cotizaciones 
obtenidas para estimar el valor promedio del presupuesto  
 

Cant. Detalle Presen. Cotización 1 Cotización 2 Cotización 3 

10 Extensiones Eléctricas de 5 mts Unidad 150.000 160.000 170.000 

300 
Globos Ref.R-12 100 amarillos, 100 verdes y 
100 azules  

Unidad 150.000 
165.000 174.000 

3 
Cinta de Enmascarar Cellux Ref. 48mmx40 
metros  

Rollo 47.550 
48.000 48.600 

3 Cinta Pegante Cellux Ref. 48 mmx200 metros  Rollo 34.800 
35.400 35.700 

3 Nylon grueso Carrete 24.600 25.500 26.100 

12 Barras de silicona delgada Barra 12.600 13.200 15.600 

2 Pistola para Silicona delgada  Unidad 44.600 45.000 46.000 

21 
Tela Quirúrgica de 1.00 x 1.50 ancho, 7 metros 
amarilla, 7 metros verde y 7 metros azul 

Metro 210.000 
220.500 237.300 

250 Piola gruesa x metro  Madeja  107.500 112.500 125.000 

100 Bolsas negras de 70 x 100 cms Unidad 100.000 90.000 100.000 

100 Bolsas blancas de 70 x 100 cms Unidad 116.000 120.000 130.000 

100 Bolsas verdes de 70 x 100 cms  Unidad 116.000 125.000 135.000 

2 Caja guantes de látex x 50  Caja 160.000 164.000 170.000 

8 
Parlantes marcas JBL con Bluetooth, Memoria, 
Radio FM y MicroSD  

Unidad 800.000 
880.000 960.000 
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2 

Reloj de pulsera, Detalles: Conexión Bluetooth 
para el celular hace y recibe llamadas, con 
sensor para Ritmo cardíaco, monitor de sueño, 
alarma de sedentarismo, monitor de deportes, 
dato exacto de pérdida de calorías, kilómetros 
recorridos, obturador de cámara, controlador de 
música, temporizador, alarma, calculadora, 
notificaciones de WhatsApp, Instagram, 
Facebook, twitter, mensajes de texto y cargador 
magnético. 

Unidad 400.000 

 
 
 
 
440.000 

 
 
 
 
424.000 

12 Ulas Ulas Unidad 96.000 102.000 98.400 

1000 Bolsas de Agua Providencia de 300 ml. Unidad 500.000 550.000 580.000 

300 Refrigerios Unidad 2.100.000 2.100.000 2.100.000 

8 
Placas en vidrio marcada en laser premiación, 
Cartas de Amor  

Unidad 1.040.000 
1.160.000 1.136.000 

15 
Placa en vidrio marcada en láser premiación 
Feria Empresarial  

Unidad 1.950.000 
2.100.000 2.130.000 

2 
Trofeos para Campeón Mundialito Castillista de 
42 cms alto 

Unidad 190.000 
196.000 
 

188.000 

2 
Trofeos para Subcampeón Mundialito Castillista 
de 40 cms alto 

Unidad 180.000 
190.000 188.000 

2 
Trofeos para Tercer lugar Mundialito Castillista 
de 40 cms alto 

Unidad 180.000 
190.000 188.000 

2 
Trofeos Goleador Mundialito Castillista de 15 
cms alto 

Unidad 110.000 
120.000 116.000 

2 
Trofeos Valla menos vencida Mundialito 
Castillista 15 cms  

Unidad 110.000 
120.000 116.000 

8 
Medallas en dorado, mejor Revista Coreográfica 
Mundialito Castillista 

Unidad 64.000 
68.000 68.000 

370 
Afiches Feria Empresarial en papel propalcote 
de 200 gramos, a dos caras brillante, policromía 
de 35x50 full color. 

Unidad 1.665.000 

1.850.000 1.776.000 

4 
Pasacalles Feria Empresarial de 1.00x5.00 
metros, alta resolución, full color. 

Unidad 1.120.000 
1.160.000 1.1160.00 

100 
Diplomas en papel Magic Conttom tamaño carta, 
full color, para el proyecto Cartas de Amor 

Unidad 1.000.000 
1.050.000 1.120.000 

100 
Escarapelas full color en propalcote de 240 
gramos con cinta y porta escarapela 

Unidad 700.000 
800.000 900.000 

500 
Volantes promocionales Feria empresarial en 
propalcote brillante a una cara de 150 gramos 

Unidad 300.000 
325.000 325.000 

105 
Diplomas participación Feria Empresarial, 
tamaño carta, full color en papel Magic Conttom 

Unidad 1.050.000 
1.102.500 1.176.000 

105 
Hojas impresas en adhesivo TH4 con logo 
autoadhesivas de 20 cms x 50 cms  

Unidad 677.250 
687.750 682.500 

 
 

cotización 1 
Diego Gustavo Herrera 

cotización 2 
José Arbey Vanegas 

cotización 3 
José Olmedo Rodríguez 

$15.505.900 $16.535.350 $16.885.200 
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De acuerdo a la cotización recibida, se tiene como valor promedio del proceso a todo costo la 

suma de dieciséis millones trescientos ocho mil ochocientos diesis seis  pesos 
($16.308.816) mcte, monto que incluye retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo 

costo directo e indirecto que la ejecución conlleve. Para atender el presente compromiso, 
considerando que se encuentra   ajustado a  los precios del sector, para la vigencia 2022 vigente 
para el año 2022  

 
12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA -OFERTA 
Para satisfacer la necesidad, se hace necesario hacer contratación con personas naturales 
o jurídicas del  orden regional, local o nacional. 
 
13. DESCRIPCION DEL MERCADO  
El mercado nacional y regional, cuenta con personas naturales y/o jurídicas, de reconocida 
trayectoria, con capacidad de desarrollar y ejecutar este tipo de contrato. 
 
14. ESTIMACIÓN DE RIESGOS Y GARANTIAS 

RIESGO Consecuencia  Responsable Aplica 
Si /No 

Etapa 

Las condiciones técnicas 
previstas por la entidad 
contratante para la ejecución 
del contrato, impiden la 
viabilidad y correcta 
ejecución del mismo..  

Declaratoria de 
desierta del proceso de 
selección. 
Modificaciones 
presupuestales y 
prórrogas al contrato 
suscrito 

   
Entidad 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
si 

Planeación 
 
 
 
 
 
Ejecución 

Se describa de manera 
inadecuada la necesidad que 
se pretende satisfacer.  
los requisitos habilitantes y de 
calificación queden mal 
establecidos.  
 

Que se seleccione un 
contratista que no esté 
en capacidad de 
cumplir con el objeto 
del contrato.  

Entidad 
 

si Planeación 
 
 

Oposición o 
condicionamiento de la 
comunidad a la ejecución del 
contrato. 

Demoras en la 
ejecución del contrato 
e incumplimiento del 
cronograma de obra. 

Entidad 
 

No Ejecución 

Accidentes del personal de 
campo que apoya la 
ejecución de la obra y que 
está a cargo del contratista.  

Demandas de carácter 
laboral. Retrasos en el 
cumplimiento del 
contrato. 

Contratista si Ejecución 

Accidentes del transportador 
que lleve insumos y/o 
materiales y/o maquinaria y/o 
equipos y/o personal del 
contratista 

Retraso en el 
cronograma de obra 

Contratista si Ejecución 

Variación de cantidades de 
obra o especificaciones 
técnicas del producto. 

Si es en la etapa de 
planeación, deberá 
realizar los ajustes al 

Entidad 
 
 

si Planeación 
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estudio previo, 
invitación y 
especificaciones 
técnicas. 
 Si es en la etapa de 
ejecución, se requiere 
modificar el contrato en 
su valor y en los 
anexos técnicos. 

 
 
 
 
 
 
Entidad 

 
 
 
 
 
 
Ejecución 

Condiciones climáticas o 
ambientales extremas. 

Posibles retrasos en la 
ejecución, daños a 

obras ya ejecutadas 

Caso  fortuito- 
fuerza mayor  

si Ejecución 

Incumplimiento de las 
obligaciones contractuales   

impidan el normal 
desarrollo en la etapa 
contractual, y pos 
contractual 

Entidad 
Contratista 

si Ejecución  

Ambientales Que afecte el medio 
ambiente. Se deben 
prever los que son a 
cargo del contratista 

Bajo Entidad - 
Contratist
a 

Ejecución 

15. GARANTIAS 

Por tratarse de un contrato  de menor cuantía, no se exigirá la constitución de garantías, 
toda vez que el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, establece: “Las garantías  no serán 
obligatorias en los contratos de empréstito, los interadministrativos, en los de seguro y los 
contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso 
en el cual la entidad determinará la necesidad de exigirlas, atendiendo a la naturaleza del 
objeto contratado y a la forma de pago, así como las demás que señale el Reglamento 
Interno aprobado por el Plantel Educativo. 
 
Ibagué, Septiembre 09 de 2022 
 
 
 
 

JAVIER EDUARDO FLORIDO GRANADOS 
Rector 

 
Proyecto asesora de apoyo 
Reviso Cecilia Lugo 
Aprobó rector  


